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Al margen superior la leyenda que dice: Gobierno del Municipio de Xochitepec, 

Morelos.- y un logotipo que dice: XOCHITEPEC.- 2022-20224.- Gobierno 

Municipal.- del Cerro de las Flores. 

Presupuesto de egresos del municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2023. 
 
ACUERDO DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2023, 
POR EL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
LIC. Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, presidente Constitucional del municipio de 
Xochitepec, Morelos, a todos sus habitantes, hago saber que el Honorable 
Ayuntamiento que presido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 
38, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 23 y 26 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
presento el Presupuesto de Egresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2023, de conformidad a las consideraciones y fundamentos 
que en seguida se exponen. 

 
CONSIDERANDO 

 
Primero. Que los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 130 y 115, fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 38 fracción VII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos señalan que los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados. 
 
Segundo. Que, para tal efecto se remitió al H. Congreso del Estado la Iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos del ejercicio fiscal 2023 por 
el monto de $327´866,615.00, la cual fue validada por el ayuntamiento del 
municipio en la sesión de fecha 27 de septiembre del 2022, para su consecuente 
aprobación. 
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Tercero.  El presente Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, se 
formuló con base en las expectativas de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, el 
cual toma en cuenta la participación de los sectores social, privado y público; se 
consideran las disposiciones de armonización contable y la homologación 
financiera previstas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga 
a los entes públicos federales, estatales y municipales a implementar, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las decisiones que emanen del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental para dar cumplimiento a los fines determinados para 
ello, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de 
Morelos.  
 
Cuarto. Para la elaboración de este presupuesto se atendieron las condiciones 
socioeconómicas prevalecientes, no solo en el territorio municipal, sino también en 
las condiciones imperantes en la economía nacional e internacional. 
 
Quinto. Este Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, ha sido 
elaborado considerando las diferentes disposiciones normativas a que obliga la 
Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. 
 
Sexto. El presupuesto de egresos se elaboró con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este honorable cabildo tiene a 
bien emitir el presente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2023.  
 
ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del municipio de Xochitepec para 
el ejercicio fiscal 2023, para quedar como sigue: 
  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC 
MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023. 
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TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la asignación, 
aplicación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público municipal, 
para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 115 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; la Ley de Presupuesto, Contabilidad  y 
Gasto Publico del Estado de Morelos; la Ley de Hacienda para los municipios del 
Estado de Morelos; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos; la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Morelos; la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos; 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; y las demás disposiciones aplicables a 
la materia. 
 
La ejecución del gasto público de las unidades administrativas se encontrará 
regulada por objetivos y planes de acción trazados por la Administración Pública 
Municipal 2022-2024, tomando en cuenta los compromisos, proyectos y las metas 
contenidas en el mismo. 
 
Los ejecutores del gasto serán responsables del ejercicio de los recursos públicos 
aprobados, con base en principios y criterios de legalidad, honestidad, honradez, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición 
de cuentas, máxima publicidad, igualdad sustantiva, transversalidad y obtención 
de resultados que se deriven de la programación estratégica, del monitoreo y la 
evaluación del desempeño. 
 
ARTÍCULO 2. Para efectos del presente presupuesto de Egresos, se entenderá 
por: 
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I. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a la estructura de la clave 
presupuestaria, a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y 
reducciones al Presupuesto de egresos del municipio mediante movimientos 
compensados o liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados, 
realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a 
cargo de los ejecutores de gasto; 
II. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS): asignaciones 
destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al 
cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, 
para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre 
del ejercicio fiscal en que se devengaron; 
III. Adquisiciones: toda clase de convenios o contratos que sus unidades 
administrativas celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, 
materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades 
comunes de las mismas, así como aquellos bienes necesarios para la 
realización de funciones específicas; 
IV. Ahorro presupuestario: diferencia positiva que resulta de la comparación 
entre los ingresos y los gastos de una entidad, una vez que se hayan cumplido 
las metas establecidas; 
V. Amortización de la deuda y disminución de pasivos: representa la 
cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la 
obligación principal de los pasivos contraídos por el gobierno municipal; 
VI.- Asignaciones presupuestales: la ministración que, de los recursos públicos 
aprobados por el ayuntamiento mediante el Presupuesto de egresos del 
municipio, realiza la presidencia municipal a través de la tesorería a los 
ejecutores del gasto; 
VII. Ayudas: las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie 
otorgadas por el gobierno municipal con base en los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios; 
VIII. Clasificación administrativa: tiene como objetivo identificar el agente que 
realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de 
asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración 
Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos; 
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IX. Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento 
de las unidades administrativas: la clasificación económica de las transacciones 
de las unidades administrativas permite ordenar a éstas de acuerdo con su 
naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto 
de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general; 
X. Clasificación funcional del gasto: la que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las unidades 
administrativas. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios 
gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica 
el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los 
objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se 
asignan para alcanzarlos; 
XI. Clasificación por fuentes de financiamiento: la clasificación por fuentes de 
financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados 
genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación 
permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los 
egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar 
su aplicación; 
XII. Clasificador por objeto del gasto: reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un 
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 
destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que 
atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad; 
XIII. Clasificación por tipo de gasto: clasificación presupuestal que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en corriente, de capital, amortización de 
la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones y participaciones; 
XIV. Clasificación programática: técnica presupuestaria que pone especial 
atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que 
se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas 
que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de 
recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del 
programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados; 
XV. Contraloría: la Contraloría Municipal; 
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XVI. Deuda pública: cualquier financiamiento contratado por el Municipio; 
XVII. Disciplina financiera: la observancia de los principios y las disposiciones 
en materia de responsabilidad hacendaria y financiera la aplicación de reglas y 
criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por las 
unidades administrativas que aseguren una gestión responsable y sostenible de 
sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
XVIII. Dependencias: las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal y 
aprobadas por el Ayuntamiento, las cuales son objeto de control presupuestario 
directo por parte de la Tesorería Municipal; 
XIX. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los 
montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos 
Municipal; 
XX. Economías presupuestarias: los remanentes de recursos no devengados 
del presupuesto modificado, derivados de la obtención de mejores condiciones 
en la adquisición de bienes y servicios; 
XXI. Entes públicos: los entes autónomos, el gobierno municipal y las entidades 
de la administración pública paramunicipal; los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto 
de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal; 
XXII. Financiamiento: toda operación constituida de un pasivo, directo o 
contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, 
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y 
factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma 
mediante la que se instrumente; 
XXIII. Gasto: es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos 
para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de 
producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados; 
XXIV. Gasto aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales comprometidas en el Presupuesto de egresos; 
XXV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la 
creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios 
personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las 
transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
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XXVI. Gasto devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento 
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad 
de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas; 
XXVII. Gasto ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una 
cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado 
por la autoridad competente; 
XXVIII. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan los Municipios con cargo 
a las Transferencias federales o estatales etiquetadas, se incluyen las 
erogaciones que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino 
específico; 
XXIX. Gasto federalizado: el gasto federalizado o descentralizado en México se 
integra por los recursos públicos que el gobierno federal transfiere a los estados 
y municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto 
en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad 
pública, entre otros rubros; 
XXX. Gasto modificado: es el momento contable que refleja la asignación 
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto aprobado; 
XXXI. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan los municipios con 
cargo a sus ingresos de libre disposición y financiamiento. Se excluye el gasto 
que realicen con recursos de la entidad federativa con un destino específico; 
XXXII. Gasto pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o 
parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso 
de efectivo o cualquier otro medio de Ingreso excedente: los recursos que 
durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la ley de 
ingresos; 
XXXIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas por el 
Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la ley de 
ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que daría lugar a la duplicidad 
en el registro del gasto; 
XXXIV. Gasto de inversión o capital: erogaciones que realizan unidades 
administrativas de la Administración pública tendientes a adquirir, ampliar, 
conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de 
acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y 
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desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva 
de los diversos sectores de la economía; 
XXXV. Gasto no programable: los recursos que se destinan al cumplimiento de 
los fines y funciones propias del municipio y que por su naturaleza no están 
asociados a programas específicos; 
XXXVI. Gasto programable: los recursos que se destinan al cumplimiento de los 
fines y funciones propias del municipio, por lo cual están directamente 
relacionados con los programas a cargo de los ejecutores de gasto previamente 
establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo 
en la actividad económica y social; 
XXXVII. Ingresos excedentes: los recursos públicos que durante el ejercicio 
fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la ley de ingresos del 
municipio vigente; 
XXXVIII. Ingresos recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en 
efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de 
bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos 
convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos; 
XL. Ley de presupuesto: la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos; 
XLI. Matriz de indicadores para resultados (MIR): la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad 
los objetivos del programa presupuestario y su alineación con aquellos de la 
planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que 
miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y 
verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la 
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye 
supuestos que son factores externos al programa que influyen en el 
cumplimiento de los objetivos;  
XLII. Modificación al Presupuesto de egresos: todo ajuste, ampliación, o 
reducción al techo financiero autorizado; 
XLIII. Obras públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y 
demoler bienes inmuebles;  
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XLIV. Oficio de autorización: documento mediante el cual se autoriza la 
liberación de los recursos públicos aprobados para los Programas 
Presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto, especificando el concepto, 
fuente de recursos, partida, tipo de gasto y monto; 
XLV. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, 
recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de 
manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento 
de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como asignaciones de 
carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones 
aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, 
regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos 
y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán 
formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o 
liquidación o de prestaciones de seguridad social;  
XLVI. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubran a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el 
desempeño de sus labores cotidianas; 
XLVII. Presupuesto: estimación financiera anticipada, generalmente anual, de 
los egresos e ingresos del sector público, necesarios para cumplir con las 
metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento 
operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y 
de planeación;  
XLVIII. Presupuesto base resultados (PBR): conjunto de elementos 
metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, 
y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar 
acciones y evaluar resultados; 
XLIX. Presupuesto de egresos municipal: es el que contiene el acuerdo que 
aprueba el Ayuntamiento del municipio de Xochitepec, Morelos a iniciativa de la 
presidencia municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 2023, a partir del 
primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas 
y planes de desarrollo de la Administración pública municipal; 
L. Programa: conjunto de proyectos que tienen un mismo propósito y fin, 
mediante el cual se establecerán las estrategias diseñadas para alcanzar los 
objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo; 
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LI. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de 
gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la 
adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles 
asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en 
la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles; 
LII. Programa presupuestario: comprende el conjunto de actividades 
encaminadas a cumplir con los propósitos expresados en una función, por 
medio del establecimiento de objetivos y metas, a los cuales se asignan 
recursos humanos, financieros y tecnológico, administrados por una unidad 
ejecutora;  
LIII. Proyectos de Inversión: aquellos proyectos, convenios, contratos o 
concesiones, relacionados con obra pública, bienes, adquisiciones o servicios 
que celebren con el gobierno del estado, los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria o los 
fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, de conformidad 
con la legislación aplicable, que tienen por objeto obtener directa o 
indirectamente un beneficio social y que resultan en una ventaja financiera 
frente a otras formas de contratación; 
LIV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios financiamientos cuyos 
recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos 
previamente contratados; 
LV. Registro público único: el registro para la inscripción de obligaciones y 
financiamientos que contraten los entes públicos; 
LVI. Responsable del gasto: servidor público encargado de la administración y 
ejecución de los recursos asignados;  
LVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, 
central, descentralizada o concesionada a particulares, creada para asegurar de 
una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad 
colectiva de interés general sujeta a un régimen de derecho público;  
LVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por 
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de 
obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regula la Ley de Obra Pública y servicios 
relacionados con la misma para el estado de Morelos; la dirección o supervisión 
de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones; 
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LIX. Subsidios: las asignaciones de recursos públicos que se destinan al 
desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés 
general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios 
básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y 
su otorgamiento no implica contraprestación alguna; 
LX. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan del 
incumplimiento de las metas contenidas en los programas; 
LXI. Transferencias: los recursos públicos previstos en el Presupuesto de 
egresos del municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de las 
unidades responsable: cada una de las unidades administrativas subordinadas 
a las unidades presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio 
presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá 
entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las demás leyes de la materia. 
LXII. Unidades administrativas: son las áreas administrativas aprobadas por el 
ayuntamiento, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte 
de la Tesorería Municipal. 
 

ARTICULO 3. Para la celebración y suscripción de convenios, contratos, acuerdos 
o cualquier otro instrumento jurídico en los que se comprometa el patrimonio 
económico o el erario del municipio, será obligatorio contar previamente con la 
autorización presupuestal expedida por la Tesorería Municipal. 
  
ARTÍCULO 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente: 

 
I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de 
alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social. 
II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor 
ingreso. 
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IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los 
programas. 
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

 
ARTÍCULO 5. Los pagos o erogaciones que haga la Tesorería respecto del 
ejercicio presupuestal se harán de conformidad a los Lineamientos de 
Comprobación del Gasto Público, que hace referencia el artículo 33 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, con la finalidad 
de garantizar una gestión eficaz y ordenada. 
 
Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 98 y 100 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal del año 2023, los 
egresos que se cubran por los conceptos mencionados en este último 
ordenamiento serán considerados durante el ejercicio del presupuesto respectivo 
como gastos de ampliación automática. 
 
En caso de duda, respecto a la interpretación del presente acuerdo, se apegarán a 
los criterios que para efectos administrativos emita la Tesorería Municipal, de igual 
forma, ésta determinará las normas y procedimientos administrativos e impulsará 
acciones que permitan homogenizar, transparentar y racionalizar el gasto, con el 
propósito de mejorar la eficiencia, eficacia, control y disciplina en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
ARTÍCULO 6. Las aportaciones y participaciones federales otorgadas al 
ayuntamiento serán aplicadas de acuerdo con lo que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal y las Reglas de Operación que se emitan al respecto; 
se instruye al Tesorero del ayuntamiento de Xochitepec, para que realice las 
erogaciones, observando dicha normatividad. 
 
ARTÍCULO 7. La información que en términos del Presupuesto de egresos deba 
remitirse al Ayuntamiento para su aprobación y deberá cumplir con lo siguiente: 
 

I. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto. 
II. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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ARTÍCULO 8. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información 
presupuestaria y de egresos cumpla con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico del Estado de Morelos, así como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Todas las asignaciones presupuestarias establecidas en el presente y de 
documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar 
disponibles en términos de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
ARTÍCULO 9. La Tesorería Municipal reportará en los Informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, informes de avance de 
gestión financiera y cuenta pública; la evolución de las erogaciones 
correspondientes a los programas presupuestarios.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

 
CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
ARTÍCULO 10. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de egresos 
del municipio de Xochitepec, Morelos comprende la cantidad de $327’866,615.00 
(Trecientos veintisiete millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos quince 
pesos 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2023, manteniendo un equilibrio fiscal 
con el objeto de generar un balance presupuestario sostenible. 
 
Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, se destinarán 
de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

CAPÍTULO II 
CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 
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ARTÍCULO 11. El Presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Xochitepec para 
el ejercicio fiscal 2023, se clasificará en: 
 
Gasto Etiquetado: las erogaciones con cargo a las transferencias federales 
etiquetadas o en su caso las erogaciones que se realizarán con recursos de la 
entidad federativa con un destino específico. 
 
Gasto no etiquetado: las erogaciones con cargo a los Ingresos de libre disposición 
y financiamientos. 
 
ARTÍCULO 12. Para la elaboración del presupuesto de las unidades 
administrativas que integran al Ayuntamiento del municipio de Xochitepec, al 
ejercer el presupuesto aprobado que haya sido asignados individualmente, 
deberán sujetarse invariablemente al uso de los clasificadores presupuestales 
armonizados, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), a partir de la entrada en vigor del Presupuesto de egresos, los cuales 
se enlistan a continuación: 
 
CLASIFICADORES PRESUPUESTALES 
 

A. Clasificación Administrativa. 
B. Clasificador por Objeto del Gasto. 
C. Clasificador por Tipo de Gasto. 
D. Clasificación Funcional del gasto. 
E. Clasificación Programática. 

 
ARTÍCULO 13. De conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, que se presenta, contiene las 
previsiones de los gastos en su clasificación administrativa en 68 unidades de 
presupuesto, siendo estas las siguientes:  
 

1 Presidencia municipal 

2 Secretaria particular 

3 Secretario técnico 

4 Asesores 
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5 Secretarias adjuntas 

6 Consejero jurídico 

7 Dirección de comunicación social 

8 Unidad de transparencia 

9 Instancia de la mujer 

10 Instancia de la juventud 

11 Juez de paz 

12 COPLADEMUN 

13 Instituto Xochitepequense de Radio y TV 

14 Oficialía mayor 

15 Dirección de administración y recursos humanos 

16 Dirección de adquisiciones 

17 Dirección de eventos especiales, servicios generales y mantenimiento 

18 Dirección de parque vehicular y abasto 

19 Dirección de tecnologías de la información 

20 Tesorería municipal 

21 Dirección de contabilidad y cuenta pública 

22 Dirección de ingresos 

23 Dirección de egresos y control presupuestal 

24 Dirección de planeación y programación 

25 Dirección de catastro 

26 Secretaria municipal 

27 Dirección de actas y acuerdos 

28 Dirección de gobierno y asuntos migratorios 

29 Dirección de colonias, poblados, asuntos indígenas y religiosos 

30 Dirección de archivo municipal e histórico 

31 Oficialía del registro civil 

32 Dirección de protección civil, bomberos y ERUM 

33 Contraloría municipal 

34 Dirección de auditoría y revisión 

35 Dirección de prevención y responsabilidades 

36 Dirección de evaluación y seguimiento de la función pública 
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37 Dirección general de servicios públicos municipales y protección ambiental 

38 Dirección de limpia, recolección y manejo de desechos 

39 Dirección de mercados, panteones, parques, jardines, electrificación e imagen urbana 

40 Dirección de protección ambiental 

41 Dirección general de desarrollo urbano y obras públicas 

42 Dirección de ejecución de obras 

43 Dirección de normatividad y asuntos jurídicos 

44 Dirección de planeación del desarrollo urbano 

45 Dirección de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos 

46 Dirección general de fomento y promoción del desarrollo económico 

47 Dirección de industria, comercio y licencias de funcionamiento 

48 Dirección de desarrollo agropecuario 

49 Dirección de desarrollo turístico y fomento cultural 

50 Dirección general de bienestar social 

51 Dirección de educación 

52 Dirección de salud pública municipal 

53 Dirección del deporte 

54 
Dirección general de derechos humanos, atención a personas con discapacidad, inclusión 
social y diversidad sexual 

55 Dirección de atención a personas con discapacidad 

56 Dirección de grupos vulnerables y diversidad sexual 

57 Sindicatura 

58 Dirección de patrimonio 

59 Juez cívico 

60 Regiduría 1 

61 Regiduría 2 

62 Regiduría 3 

63 Regiduría 4  

64 Regiduría 5 

65 Dirección general de seguridad pública y tránsito 

66 Dirección de asuntos internos 

67 Dirección de policía de tránsito 

68 Dirección de policía preventiva 
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El Presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2023 con base en la 
clasificación administrativa se distribuye de la siguiente manera: 
 

CC UNIDAD ADMINISTRATIVA MONTO 

100 Presidencia municipal 
          

51,345,792.19  

102 Secretario técnico 
            

3,279,831.82  

104 Secretarias adjuntas 
                

825,441.03  

105 Asesoría municipal 
            

1,690,715.07  

106 Comunicación dinámica y comunicación efectiva 
            

6,704,312.20  

107 Transparencia y rendición de cuentas 
       

511,727.42  

108 Igualdad para mujeres y niñas de la municipalidad 
            

1,145,154.43  

109 Impulso juvenil 
                

895,819.37  

110 Dirección de informática  
                

525,765.12  

111 Promoción de la cultura, artes, desarrollo económico y rescate histórico 
                

884,882.45  

112 Participación ciudadana 
                

639,470.40  

200 Desarrollo institucional 
          

10,485,627.81  

201 Administración eficiente de los recursos humanos del municipio 
            

6,044,033.52  

202 Gestión de recursos materiales 
            

1,149,073.28  

203 Dirección de catastro  
            

3,067,707.82  

204 Gestión y operación del parque vehicular 
            

6,166,014.30  

205 Optimización de los recursos informáticos 
                

679,610.84  
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300 Optimización y aplicación adecuada de los recursos 
            

2,468,954.64  

301 Registro contable y cuenta pública 
            

1,090,733.00  

302 Dirección de ingresos 
            

1,224,009.86  

303 Dirección de egresos y control presupuestal 
                

705,492.31  

304 
Consolidación de la administración pública municipal basada en 
resultados 

                
572,053.74  

305 Administración del catastro 
          

11,550,577.81  

400 Respaldo social al municipio 
            

1,139,715.06  

401 Actas y acuerdos municipales 
                

341,034.11  

402 Cerro de las flores unido con la ciudadanía 
            

1,308,933.23  

403 Construyamos paz 
                

856,621.41  

404 Protección y manejo del archivo municipal 
                

905,466.65  

405 Administración del registro civil 
            

1,758,128.40  

406 Dirección de protección civil, ERUM y bomberos  
            

8,471,907.69  

500 Transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos 
                

772,634.22  

501 Atención de quejas y deslinde de responsabilidades 
                  

10,000.00  

502 Auditoria, revisión, evaluación y seguimiento de la función pública 
                  

25,000.00  

503 
Combate a la corrupción e impunidad de los servidores públicos y 
particulares 

                  
25,000.00  

600 Coordinación y supervisión de los servicios públicos municipales  
            

1,784,712.89  

601 Xochitepec limpio 
          

16,240,420.56  

602 Administración de los servicios públicos           
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10,087,586.33  

603 Trabajando en el cambio ecológico en Xochitepec 
            

2,106,405.92  

700 
Coordinación de la planeación del desarrollo urbano y ejecución de obras 
públicas 

          
50,161,528.10  

701 Ejecución de la obra pública y equipamiento urbano 
            

2,013,115.69  

702 Cumplimiento normativo en la ejecución de obra pública. 
                

965,344.74  

703 Planeación del desarrollo urbano 
            

2,739,839.14  

704 Autorizaciones en materia de ordenamiento territorial 
            

1,539,639.75  

800 Fomento e impulso al desarrollo económico 
            

1,076,911.96  

801 Regulación de los establecimientos comerciales en el municipio 
            

1,166,467.51  

802 Fomento a las actividades agropecuarias 
          

11,205,449.11  

803 Fomento al desarrollo turístico 
            

9,635,981.93  

900 Coordinación de acciones para el bienestar y desarrollo social 
            

2,489,947.85  

901 Programa municipal de fomento a la lectura 
            

1,644,238.40  

902 Municipio de Xochitepec saludable 
          

10,382,465.06  

903 Fomento al deporte 
            

7,567,386.93  

1000 Derechos humanos, discapacidad y diversidad sexual 
                

691,601.43  

1001 Programa municipal de discapacidad 
                

643,147.70  

1002 Visibilidad e inclusión integral a grupos vulnerables 
                

671,317.83  

1100 Pendiente 
            

2,530,357.91  

1101 Regularización y actualización del patrimonio municipal 
            

1,040,103.39  
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1102 Justicia cívica 
                

738,695.27  

1200 

Regiduría de bienestar social; desarrollo agropecuario; educación, 
cultura, recreación y deporte; asuntos migratorios y protección al 
patrimonio cultural. 

            
1,562,579.68  

1300 
Regiduría de servicios públicos municipales; participación ciudadana, 
seguridad pública y tránsito y asuntos de la juventud. 

            
1,562,579.68  

1400 

Regiduría de la comisión de organismos descentralizados, ciencia 
tecnología e innovación; protección ambiental; hacienda, programación y 
presupuesto; gobernación y reglamentos. 

            
1,562,579.68  

1500 
Regiduría de la comisión de turismo; derechos humanos, igualdad y 
equidad de género; desarrollo económico y planificación y desarrollo. 

            
1,562,579.68  

1600 

Regiduría de la comisión de desarrollo urbano sustentable; relaciones 
públicas y comunicación social; transparencia y protección de datos 
personales; rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

            
1,562,579.68  

1700 Dirección general de seguridad pública y tránsito municipal.  
          

51,663,810.00  

TOTAL 

        
327,866,615.0

0  

 
ARTÍCULO 14. El Presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base 
en la clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto y partida genérica, 
se distribuye de la siguiente manera: 
 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTOS 
 

TOTAL      327,866,615.00  

SERVICIOS PERSONALES        127,043,105.00  

 
Remuneraciones al personal de carácter permanente          86,003,565.37  

 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio            4,504,013.64  

 
Remuneraciones adicionales y especiales          20,135,525.99  
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Seguridad social            1,250,000.00  

 
Otras prestaciones sociales y económicas          14,400,000.00  

 
Previsiones               750,000.00  

 
Pago de estímulos a servidores públicos                              -    

MATERIALES Y SUMINISTROS          46,700,002.61  

 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales            8,409,080.38  

 
Alimentos y utensilios            1,783,609.00  

 
Materias primas y materiales de producción y comercialización                 13,000.00  

 
Materiales y artículos de construcción y reparación            6,743,957.50  

 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio            5,006,682.00  

 
Combustibles, lubricantes y aditivos          16,942,000.00  

 
Vestuarios, blancos y prendas de protección y artículos deportivos            1,532,390.00  

 
Materiales y suministros para seguridad 

 

 
Herramientas, refacciones y accesorios menores            6,269,283.73  

SERVICIOS GENERALES          57,819,828.01  

 
Servicios básicos          14,299,810.00  

 
Servicios de arrendamiento            8,108,500.00  

 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios            1,348,480.00  

 
Servicios financieros, bancarios y comerciales            4,000,000.00  

 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación            7,789,900.00  

 
Servicios de comunicación social y publicidad            4,436,100.00  

 
Servicios de traslado y viáticos               855,000.00  

 
Servicios oficiales          12,379,038.01  

 
Otros servicios generales            4,603,000.00  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          37,692,200.00  

 
Transferencias internas y asignaciones al sector publico                              -    

 
Transferencias al resto del sector publico                              -    

 
Subsidios y subvenciones                              -    

 
Ayudas sociales          37,692,200.00  

 
Pensiones y jubilaciones                              -    

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES          11,535,114.00  

 
Mobiliario y equipo de administración            2,185,114.00  

 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo               769,000.00  

 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio                              -    

 Vehículos y equipo de transporte                               -    

 
Equipo de defensa y seguridad                              -    

 
Maquinaria, otros equipos y herramienta                 63,000.00  

 
Activos biológicos                              -    

 
Bienes inmuebles                              -    

 
Activos intangibles            8,518,000.00  

INVERSIÓN PÚBLICA          38,879,700.00  
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Obra pública en bienes de dominio público          38,879,700.00  

 
Obra pública en bienes propios                              -    

 
Proyectos productivos y acciones de fomento                              -    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

 
Participaciones 

 

 
Aportaciones 

 

 
Convenios 

 DEUDA PÚBLICA 8,196,665.38 

 
ADEFAS 8,196,665.38 

 
ARTÍCULO 15. El Presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base 
en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 
 

TOTAL    327,866,615.00  

Gasto corriente    275,451,801.00  

Gasto de capital      50,414,814.00  

Amortización de la deuda y disminución de pasivos                              -    

Pensiones y jubilaciones        2,000,000.00  

Participaciones                              -    

 
ARTÍCULO 16. El Presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base 
en la clasificación funcional del gasto se distribuye de la siguiente manera: 
 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
 

TOTAL    327,866,615.00  

Gobierno    137,270,000.00  

Desarrollo social      87,308,668.00  

Desarrollo económico        6,394,842.00  

Otras no clasificadas en funciones anteriores      96,893,105.00  

 
ARTÍCULO 17. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las 
transferencias y subsidios cuando: 
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I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia 
financiera; 
II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 
transferencias; y, 
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

 
ARTÍCULO 18. El gasto contemplado en el presente Presupuesto de egresos 
corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2023 y no cuenta con partidas que se 
encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 19. Las remuneraciones de los funcionarios serán conforme el 
tabulador de sueldos y salarios (Anexo I), el cual se integra con base en lo 
establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los 
montos aprobados en este presupuesto.  
 
ARTÍCULO 20. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen 
los incrementos salariales y cualquier otra incidencia que modifique la relación 
jurídico-laboral entre el municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y 
elaboración de la nómina del personal del gobierno municipal, será previa 
autorización del presidente municipal y disponibilidad presupuestal, considerando 
el siguiente analítico de plazas: 
 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 ANALÍTICO DE PLAZAS 
 

PLAZA/PUESTO NO. PLAZAS 
REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA 

DE HASTA 

Secretario Municipal 1            30,077.00                   30,077.00  

Tesorero  1            43,261.00                   43,261.00  

Oficial Mayor 1            43,261.00                   43,261.00  

Contralor  1            19,809.00                   19,809.00  
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Secretario Técnico 1            30,077.00                   30,077.00  

Secretaria Particular 1            23,624.00                   23,624.00  

Consejero Jurídico 1            23,624.00                   23,624.00  

Asesor Jurídico 1            23,624.00                   23,624.00  

Secretario Adjunto 3            17,266.00                   21,081.00  

Oficial del Registro Civil 1 21,081                  21,081.00  

Seguridad 3            21,081.00                   21,081.00  

Juez de Paz 1            17,266.00                   17,266.00  

Secretario de Actas de Acuerdos 1            17,266.00                   17,266.00  

Titular de la UDIP 1            14,722.52                   14,722.52  

Juez Cívico 3            11,005.00                   11,005.00  

Cajero 5              7,551.00                     7,551.00  

Director General 5            23,624.00                   30,077.00  

Director Especializado 7            21,083.00                   30,077.00  

Director A 3            19,812.00                   21,081.00  

Director B 18            15,996.00                   19,810.00  

Director C 9            11,005.00                   15,994.00  

Subdirector 4            15,994.00                   17,266.00  

Jefe De Departamento A 23            12,222.00                   15,994.00  

Jefe De Departamento B 4              9,816.00                   11,005.00  

Jefe De Departamento C 6              8,673.00                     9,814.00  

Auxiliar Especializado A 12            14,723.00                   17,266.00  

Auxiliar Especializado B 14            11,005.00                   13,451.00  

Auxiliar A 93              9,814.00                   12,222.00  

Auxiliar B 244              7,551.00                     9,812.00  

Auxiliar C 94              6,223.00                     7,549.00  

    EVENTUALES 

   Auxiliar A 1              9,814.00                   12,222.00  

Auxiliar B 1              7,551.00                     9,812.00  

Auxiliar C 18              6,223.00                     7,549.00  
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SEGURIDAD PÚBLICA 

PLAZA/PUESTO 
NUMER

O DE 
PLAZAS 

REMUNERACI
ÓN MENSUAL 

BRUTA 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL BRUTA 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL BRUTA 

DE HASTA DE HASTA 

Director General 1       
$23,623.

86 
$30,000.

00 

Director 1       
$17,304.

60 
$23,000.

00 

Subdirector 1 
 

    
$11,669.

60 
$17,000.

00 

Jefe de 
Departamento 

3 
   

$9,126.3
6 

$15,000.
00 

Administrativo 29 
   

$4,312.7
6 

$11,004.
60 

Policía 66 
 

$10,240.
20 

$10,885.
50 

  Policía Primero 1 $17,694.90 

    Policía Segundo 4 $14,745.90 

    
Policía Tercero 14 

 
$11,848.

20 
$13,062.

60 
   

CAPÍTULO IV 
DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 21. El Ayuntamiento de Xochitepec, a través de la Tesorería 
Municipal, de conformidad con el marco legal que rige este ámbito, y a fin de 
contar con finanzas públicas municipales sanas y en equilibrio, durante el presente 
Ejercicio Fiscal, vigilará que como tope máximo el techo de financiamiento neto no 
rebase del 15 por ciento de los Ingresos de libre disposición establecidos en la Ley 
de Ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación que se tenga como 
resultado de la medición del sistema de alertas que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES  

TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 22. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xochitepec, Morelos 
para el Ejercicio Fiscal 2023, se conforma por $327’866,615.00 (Trescientos 
veintisiete millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos quince pesos 
00/100 M.N.), de los cuales $137,270,000.00 (Ciento treinta y siete millones 
doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) son de recurso propio, 
$190´596,615.00 (Ciento noventa millones quinientos noventa y seis mil 
seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) proveniente de recurso federalizado y/o 
estatal. 
 
Las ministraciones de recursos federales y estatales a que se refiere este artículo 
se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de 
entrega correspondientes. 
 
Los recursos antes señalados son enunciativos más no limitativos, estimando para 
ello, las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

Fuente de Financiamiento Monto 

Federal 184´201,773.00 

Estatal 6´394,842.00 

Municipal 137´270,000.00 

 
Los recursos por fuente de financiamiento antes señalado, se desglosan en el 
anexo III. 
 
Dado lo anterior, los recursos de acuerdo con su disposición se consideran: 
 

Aplicación Monto 

Etiquetados 87´308,668.00 

No Etiquetados 240´557,947.00 

 
ARTÍCULO 23. Únicamente la Tesorería Municipal deberá recibir los recursos 
Federales y Estatales que las Dependencias de dichos órdenes de gobierno 
transfieran al Municipio, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones del municipio que estén garantizadas con la afectación de sus 
participaciones o aportaciones federales o estatales, en términos de lo dispuesto 
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en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos 
en las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 24. Las Unidades Administrativas y organismos municipales, en el 
ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a 
las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y 
evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, 
85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 25. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 
disposiciones previstas en el Presupuesto de Egresos y demás normativa que 
emita la instancia municipal competente, en el ámbito de la Administración pública 
municipal. 
 
ARTÍCULO 26. Las unidades administrativas, sin exceder sus presupuestos 
autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir 
oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí.  
 
ARTÍCULO 27. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de 
las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre 
unidades administrativas, correspondientes a sus egresos, cuando las mismas 
cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2023 y este Presupuesto de 
Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las 
mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del 
deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio 
para el Ejercicio Fiscal de 2023 o, en su caso, que dicho importe no pueda 
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cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento 
de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad 
deudora.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 

TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO 
 
ARTÍCULO 28. Las Unidades Administrativas sólo podrán modificar sus 
estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2023, previa 
autorización del presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, 
siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. 
 
ARTÍCULO 29. La Tesorería Municipal podrá entregar transferencias y subsidios, 
previa petición que por escrito haga el titular de la unidad administrativa al 
tesorero, siempre que cuente con la aprobación del ayuntamiento y disponibilidad 
presupuestal. 
 
La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el 
párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno 
del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad 
financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante. 
 
ARTÍCULO 30. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las 
Unidades Administrativas y organismos deberán ser autorizados por los titulares 
de estas, previa valoración y autorización del tesorero municipal.  
 
ARTÍCULO 31. Es facultad de la Tesorería Municipal pagar, previo cumplimiento 
de los requisitos legalmente establecidos por la normativa aplicable para ello, las 
obligaciones derivadas de servicios prestados a las unidades administrativas por 
los siguientes conceptos: 
 

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
III. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energía eléctrica; y, 
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V. Suministro y servicios de agua. 
 
ARTÍCULO 32. Se aprueba al organismo descentralizado Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, un subsidio por un monto de 
$18,000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 m.n.) el cual será destinado 
al pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, gastos de inversión y para 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ante la presentación de la 
solicitud por cada ministración exigido por la Tesorería Municipal; asimismo, 
ejercerán adicionalmente a los recursos establecidos en el presente decreto, los 
recursos que obtengan por el rubro de ingresos propios. 
 
ARTÍCULO 33. Se aprueba un techo financiero para las ayudantías municipales 
por la cantidad de $2´838,500.00 (Dos millones ochocientos treinta y ocho mil 
quinientos pesos 00/100 m.n.), los cuales quedaran distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

A) Para festividades $822,500.00 (Ochocientos veintidós mil quinientos pesos 
00/100 m.n.), que serán entregados conforme se lleve a cabo cada uno de los 
eventos; 
B) Para gastos administrativos $2,016,000.00 (Dos millones dieciséis mil pesos 
00/100 m.n.), los cuales serán entregados de forma mensual a cada uno de los 
representantes de las ayudantías municipales; y, 
C) Cualquier ajuste que se de en decremento de este presupuesto a las 
ayudantías municipales, la Tesorería por medio de su titular, les dará a conocer 
por medio de oficio a los ayudantes municipales el decremento y en que 
conceptos les disminuiría. 
 

  COLONIA  FESTIVIDADES  
 APOYOS 

ADMINISTRATIVOS  
TOTAL TECHO 

FINANCIERO 2023 

1 ALPUYECA 77,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 221,500.00 

2 
UNIDAD 

MORELOS 
77,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 221,500.00 

3 
ATLACHOL

OAYA 
77,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 221,500.00 

4 
REAL DEL 
PUENTE 

62,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 206,500.00 



 
 
 

 

 

Aprobación        2023/01/01 
Publicación 2023/03/01 
Vigencia 2023/01/01 
Término de Vigencia 2023/12/31 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos  
Periódico Oficial                                     6173  “Tierra y Libertad” 

  

Acuerdo por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos para el ejercicio fiscal 2023 

 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

31 de 45 

5 
CHICONCU

AC 
62,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 206,500.00 

6 
LAZARO 

CARDENAS 
62,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 206,500.00 

7 
LAS 

FLORES 
55,000.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 199,000.00 

8 
MIGUEL 

HIDALGO 
55,000.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 199,000.00 

9 
LOMA 

BONITA 
55,000.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 199,000.00 

1
0 

NUEVA 
MORELOS 

47,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 191,500.00 

1
1 

BENITO 
JUAREZ 

47,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 191,500.00 

1
2 

FRANCISCO 
VILLA 

47,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 191,500.00 

1
3 

SAN 
MIGUEL LA 

UNION 
47,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 191,500.00 

1
4 

LAS ROSAS 47,500.00 10,000.00 2,000.00 144,000.00 191,500.00 

  TOTAL 
822,500.0

0 
140,000.0

0 
28,000.00 2,016,000.00 2,838,500.00 

  
ARTÍCULO 34. El ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las 
transferencias y subsidios previstos en el Presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 35. Los titulares de las unidades administrativas a los que se autorice 
la asignación de transferencias y subsidios con cargo al presupuesto serán 
responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este 
presupuesto y las demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 36. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, 
disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con 
el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el 
artículo anterior. 
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ARTÍCULO 37. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con 
cargo al presupuesto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas 
que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración 
financiera del gobierno municipal, apegándose además a los siguientes criterios: 
 

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para 
otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 
II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades 
cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo 
social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la 
economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 
ARTÍCULO 38. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal 
2023 de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de 
los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el ayuntamiento 
podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del gobierno municipal, así 
como al saneamiento financiero Tratándose de recursos excedentes de origen 
federal, el destino en que habrán de emplearse será́ el previsto en la legislación 
federal aplicable. 
 
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se 
considerarán de ampliación automática. 
 
ARTÍCULO 39. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal 
2023, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las 
economías presupuestarias del ejercicio fiscal 2023. 
 
Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a 
proyectos sustantivos de las propias unidades administrativas públicas que los 
generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus 
programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de 
acuerdo con su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en 
este presupuesto y a los proyectos de inversión pública.  
 
ARTÍCULO 40. En el ejercicio del Presupuesto de egresos, las unidades 
administrativas se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer 
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la Tesorería Municipal, la cual será́ congruente con los flujos de ingresos. 
Asimismo, proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y 
financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. 
 
ARTÍCULO 41. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos 
autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones 
presupuestales en los términos de este Presupuesto y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos; por consiguiente, no deberán 
adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 
 
ARTÍCULO 42. En caso de que durante el ejercicio fiscal 2023 exista un déficit en 
el ingreso recaudado previsto en la ley de ingresos del municipio, el ayuntamiento, 
por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de 
disciplina presupuestaria: 
 

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en 
la Ley de Ingresos del Municipio podrá compensarse con el incremento que, en 
su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos 
últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería 
Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos 
propios de las entidades; 
II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la 
relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se 
procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de 
egresos destinados a las unidades administrativas y programas, conforme el 
orden siguiente: 

a) Los gastos de comunicación social; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la 
población; 
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 
concepto de percepciones extraordinarias; y, 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en 
los calendarios de presupuesto autorizados a las unidades administrativas. 

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para 
compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en 
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otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes organismos, 
Unidades Administrativas, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 

 
ARTÍCULO 43. La Contraloría, en el ámbito de su competencia, verificará 
periódicamente los resultados de los programas y presupuestos de las Unidades 
Administrativas, para medir la eficiencia, calidad y obtención de resultados en la 
administración pública municipal a fin de proponer, en su caso, las medidas 
conducentes. 
 
ARTÍCULO 44. La Contraloría, en el ejercicio de las atribuciones que en materia 
de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, podrá 
establecer auditorias de resultados a fin de identificar el ejercicio del gasto público 
con el logro de los objetivos de los programas y de las metas comprometidas, de 
igual forma, deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Presupuesto de egresos 2023. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 45. Las unidades administrativas y organismos podrán adjudicar o 
contratar cuando se cuente con la autorización de la Tesorería Municipal, en su 
caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales 
deberán programarse los pagos respectivos. 
 
Las unidades administrativas y organismos deberán apegarse a los montos 
máximos y mínimos de adjudicación establecidos para el Ejercicio Fiscal 2023 y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, como se indican a continuación: 
 

I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios sea superior a $2´710,000.00 (Dos millones setecientos diez pesos 
00/100 M.N.) y se cuente con disponibilidad presupuestaria, la Dirección de 
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Adquisiciones deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante 
licitación pública; 
II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios sea superior a $1,016,011.96 (Un millón dieciséis mil once pesos 
96/100 M.N.) y no exceda de $2´709,999.00 (Dos millones setecientos nueve 
mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y se cuente con 
Disponibilidad Presupuestaria, la Dirección de Adquisiciones deberá adjudicar el 
pedido o contrato respectivo mediante concurso por invitación; 
III. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios sea superior a $325,000.00 (trecientos veinticinco mil pesos 00/100 
MN), y no exceda de $1,016,011.96 (Un millón dieciséis mil once pesos 96/100 
M.N.) y se cuente con disponibilidad presupuestaria, las unidades 
administrativas deberán adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante 
cotización a cuando menos tres personas. 
IV. Las unidades administrativas podrán contratar mediante el procedimiento de 
adjudicación directa con las personas y/o prestadores de servicios, cuando el 
monto no exceda de $325,000.00 (trecientos veinticinco mil pesos 00/100 MN), 
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. 

 
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
 
ARTÍCULO 46. Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación 
de obra pública y servicios relacionados con la misma, las unidades 
administrativas, para el ejercicio fiscal 2023, se sujetarán a los siguientes montos y 
procedimientos. 
 

I. Superiores a $2,309,118.10 (Dos millones trecientos nueve mil ciento 
dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, se 
adjudicará mediante licitación pública; 
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II. Superiores a $1,200,741.43 (Un millón doscientos mil setecientos cuarenta y 
un pesos 43/100 M.N.) y no exceda de $2,309,118.10 (Dos millones trecientos 
nueve mil ciento dieciocho pesos 10/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad 
Presupuestaria, se adjudicarán por el procedimiento de invitación a cuando 
menos cinco personas; 
III. Superiores a $600,370.71 (Seis cientos mil trecientos setenta pesos 71/100 
M.N.) y no exceda de $1,200,741.43 (Un millón doscientos mil setecientos 
cuarenta y un pesos 43/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad 
Presupuestaria se deberá adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
personas; y, 
IV. Hasta $600,370.71 (Seis cientos mil trecientos setenta pesos 71/100 M.N.) 
las obras públicas o los servicios relacionados con las mismas, se realizarán 
por adjudicación directa, siempre y cuando cuente con la disponibilidad 
presupuestaria. 

 
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al valor agregado. 

 
CAPÍTULO V 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 47. Los titulares de los entes públicos o unidades administrativas que 
ejerzan el recurso, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo 
de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente 
responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes 
correspondientes y a los principios antes mencionados. 
 
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 
establecido en la normatividad aplicable. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 48. Los programas presupuestarios del municipio que conforman parte 
del presupuesto basado en resultados (PBR), Su distribución por dependencia y 
entidad se señalan en el anexo II. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El Presupuesto de egresos del Municipio de Xochitepec, para el 
ejercicio fiscal 2023, entrará en vigor a partir del primer día del mes de enero de 
dos mil veintitrés y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 
año. 
 
SEGUNDO. En atención a los artículos 50, 114 y 115 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 3°, 4°, 15 y 23 de Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se hace necesario que los 
recursos presupuestados para la ejecución de los programas del gobierno 
municipal habrán de ser realineados en función de los objetivos, estrategias y 
metas del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, mismos que serán 
administrados atendiendo a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 
de cuentas, de conformidad con las disposiciones de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaria. 
 
Considerando dichos principios, así como el entorno económico del municipio de 
Xochitepec, el Municipio orientará las asignaciones del gasto en apego a la política 
de gasto que prevalecerá durante la vigencia del Presupuesto de egresos del 
municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal 2023. 
 
TERCERO. Las unidades administrativas junto con las instancias competentes 
deberán realizar los ajustes y acciones necesarias en los programas 
presupuestarios observando los objetivos, estrategias y metas del Plan Municipal 
de Desarrollo 2022-2024, contando con un periodo de 30 días naturales 
posteriores a la aprobación de dicho plan. 
 
CUARTO. Se autoriza a la Tesorería municipal, realizar los ajustes y/o 
transferencias presupuestales necesarios para darle cumplimiento al presupuesto 
de egresos 2023, del municipio de Xochitepec. 
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QUINTO. Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al 
presente decreto. 
 
SEXTO. Publíquese en el periódico “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Dado el municipio de Xochitepec, a los 01 días del mes de enero del año 2023. El 
presidente municipal Constitucional.  
 
En consecuencia, remítase al ciudadano Roberto Gonzálo Flores Zúñiga, 
presidente municipal constitucional, para que en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la secretaria del ayuntamiento, mande publicar el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta 
municipal. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 
cabildo. 
 
Dado en Xochitepec, Morelos, el día primero del mes de enero del año dos mil 
veintitrés. 
 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS 
ROBERTO GONZÁLO FLORES ZÚÑIGA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ARACELÍ RÍOS FIERROS 

SINDICA MUNICIPAL 
RAMÓN OCAMPO OCAMPO 

REGIDOR 
JOSÉ CARLOS MONTAÑO HERNÁNDEZ 

REGIDOR 
IVÁN GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

REGIDOR 
CRISTINA SALAZAR FLORES 



 
 
 

 

 

Aprobación        2023/01/01 
Publicación 2023/03/01 
Vigencia 2023/01/01 
Término de Vigencia 2023/12/31 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos  
Periódico Oficial                                     6173  “Tierra y Libertad” 

  

Acuerdo por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos para el ejercicio fiscal 2023 

 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

39 de 45 

REGIDORA 
YESICA MINERVA BATALLA VARGAS 

REGIDORA 
RÚBRICAS. 
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ANEXO I 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 

TABULADOR DE SUELDOS ANTES DE IMPUESTOS (BRUTOS) 2023, 
PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC 

 

PUESTO 

RANGO 
QUINCENAL 

COMPENSAC
IÓN QNAL. 

RANGO MENSUAL 
COMPENSAC

IÓN 
MENSUAL 

INFERI
OR 

SUPERI
OR 

INFERI
OR 

SUPERI
OR 

Presidente 
Municipal 40,941 

 

81,882 

 Síndico Municipal 40,941 

 

81,882 

 Regidores 40,941 

 

81,882 

 Oficial Mayor 21,630 

 

43,261 

 Tesorero 21,630 

 

43,261 

 Secretario Técnico 15,038 

 

30,077 

 Secretario 
Municipal 15,038 

 

30,077 

 Secretaria 
Particular 11,812 

 

23,624 

 Asesor Jurídico 11,812 

 

23,624 

 Consejero Jurídico 11,812 

 

23,624 

 Secretario Adjunto 8,633 10,540 

 

17,266 21,081 

 Oficial del Reg Civil 10,540 

 

21,081 

 Personal de 
Seguridad 10,540 

 

21,081 

 Contralor 9,905 1,907 19,809 3,815 

Juez de Paz 8,633 

 

17,266 
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Srio de Actas y 
Acuerdos 8,633 

 

17,266 

 Titular de la UDIP 7,361 

 

14,723 

 Juez Cívico 5,502 1,500 11,005 3,000 

Cajero 3,776 

 

7,551 

 Cronista 3,112 

 

6,223 

 Director General 11,812 15,038 

 

23,624 30,077 

 Director 
Especializado 10,541 15,038 

 

21,083 30,077 

 Director A 9,906 10,540 

 

19,812 21,081 

 Director B 7,998 9,905 1,500 15,996 19,810 3,000 

Director C 5,502 7,997 

 

11,005 15,994 

 Subdirector 7,997 8,633 3,179 15,994 17,266 6,358 

Jefe de 
Departamento A 6,111 7,997 636 12,222 15,994 1,272 

Jefe de 
Departamento B 4,908 5,502 

 

9,816 11,005 

 Jefe de 
Departamento C 4,337 4,907 

 

8,673 9,814 

 Auxiliar 
Especializado A 7,361 8,633 5,000 14,723 17,266 10,000 

Auxiliar 
Especializado B 5,502 6,725 

 

11,005 13,451 

 Auxiliar A 4,907 6,111 

 

9,814 12,222 

 Auxiliar B 3,776 4,906 

 

7,551 9,812 

 Auxiliar C 3,112 3,775 

 

6,223 7,549 
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DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS DE MANERA MENSUAL: 
 

PUESTO 
ÚNICO 
BRUTO 

MENSUAL 

MÁXIMO 
BRUTO 

MENSUAL 

MÍNIMO 
BRUTO 

MENSUAL 

MÁXIMO 
NETO 

MENSUAL 

MÍNIMO 
NETO 

MENSUAL 

A B 

Director General, 
director Jurídico o 
encargado de la 

Dirección 
   

30,000.00 20,000.00 

Director 
   

19,999.00 15,001.00 

Policía Primero 17,694.90 
    

Policía Segundo 14,745.90 
    

Policía Tercero 
 

13,062.60 11,848.20 
  

Policía 
 

10,885.50 10,240.20 
  

Jefe de 
Departamento    

15,000.00 8,000.00 

Asesor Jurídico 
   

9,000.00 8,000.00 

Administrativo A 
   

10,120.00 7,452.00 

Administrativo B 
   

7,451.00 6,224.00 

Administrativo C 
   

6,223.20 6,000.00 
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ANEXO II 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 

CC PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO  

100 Gobernanza y gobernabilidad 63,263,963.44  

105 Asesoría municipal  1,690,715.07  

106 Comunicación dinámica y comunicación efectiva  6,704,312.20  

107 Transparencia y rendición de cuentas  511,727.42  

108 Igualdad para mujeres y niñas de la municipalidad  1,145,154.43  

109 Impulso juvenil  895,819.37  

110 Estado de derecho en el municipio  525,765.12  

111 Promoción de la cultura, artes, desarrollo económico y rescate histórico  884,882.45  

112 Participación ciudadana  639,470.40  

200 Desarrollo institucional  10,485,627.81  

201 Administración eficiente de los recursos humanos del municipio  6,044,033.52  

202 Gestión de recursos materiales  1,149,073.28  

203 
Programa municipal de apoyo y servicios a la comunidad  

3,067,707.82  

204 Gestión y operación del parque vehicular  6,166,014.30  

205 Optimización de los recursos informáticos  679,610.84  

300 Optimización y aplicación adecuada de los recursos  2,468,954.64  

301 Registro contable y cuenta publica  1,090,733.00  

302 Recaudación de ingresos municipales  1,224,009.86  

303 Presupuesto y gasto publico municipal  705,492.31  

304 
Consolidación de la administración pública municipal basada en 
resultados  572,053.74  

305 Administración del catastro  11,550,577.81  

400 Respaldo social al municipio  1,139,715.06  

401 Actas y acuerdos municipales  341,034.11  

402 Cerro de las flores unido con la ciudadanía  1,308,933.23  

403 Construyamos paz  856,621.41  

404 Protección y manejo del archivo municipal  905,466.65  

405 Administración del registro civil  1,758,128.40  

406 Atención de emergencias y protección civil 8,471,907.69  

500 Transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos  772,634.22  

501 Atención de quejas y deslinde de responsabilidades  10,000.00  

502 Auditoria, revisión, evaluación y seguimiento de la función publica  25,000.00  
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503 
Combate a la corrupción e impunidad de los servidores públicos y 
particulares  25,000.00  

600 Coordinación y supervisión de los servicios públicos municipales  1,784,712.89  

601 Xochitepec limpio  16,240,420.56  

602 Administración de los servicios públicos  10,087,586.33  

603 Trabajando en el cambio ecológico en Xochitepec  2,106,405.92  

700 
Coordinación de la planeación del desarrollo urbano y ejecución de 
obras públicas  50,161,528.10  

701 Ejecución de la obra pública y equipamiento urbano  2,013,115.69  

702 Cumplimiento normativo en la ejecución de obra publica  965,344.74  

703 Planeación del desarrollo urbano  2,739,839.14  

704 Autorizaciones en materia de ordenamiento territorial  1,539,639.75  

800 Fomento e impulso al desarrollo económico  1,076,911.96  

801 Regulación de los establecimientos comerciales en el municipio  1,166,467.51  

802 Fomento a las actividades agropecuarias  11,205,449.11  

803 Fomento al desarrollo turístico  9,635,981.93  

900 Coordinación de acciones para el bienestar y desarrollo social  2,489,947.85  

901 Programa municipal de fomento a la lectura  1,644,238.40  

902 Municipio de Xochitepec saludable  10,382,465.06  

903 Fomento al deporte  7,567,386.93  

1000 Derechos humanos, discapacidad y diversidad sexual  691,601.43  

1001 Programa municipal de discapacidad  643,147.70  

1002 Visibilidad e inclusión integral a grupos vulnerables  671,317.83  

1100 Procuración y defensa de los intereses del municipio  2,530,357.91  

1101 Regularización y actualización del patrimonio municipal  1,040,103.39  

1102 Justicia cívica  738,695.27  

1700 
Coordinación operativa de la seguridad pública del municipio de 
Xochitepec. 51,663,810.00  

  

        
327,866,615.00  
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Anexo III 
Recursos por Fuente de Financiamiento 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

RECURSOS FISCALES 137,270,000.00  

RAMO 28 96,893,105.00  

RAMO 33 FONDO III 32,484,858.00  

RAMO 33 FONDO IV 54,823,810.00  

ESTATALES FAEDE 6,394,842.00  

TOTAL 327,866,615.00  

 
Dado en el salón de Cabildo, en el municipio de Xochitepec, Morelos, el primero 
de enero del año dos mil veintitrés.  
 

ROBERTO GONZÁLO FLORES ZÚÑIGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

BEATRÍZ RODRÍGUEZ BELTRÁN 
SECRETARIA MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


